SARA DEIFILlA LADRON DE GUEVARA GONZALEZ, RECTORA DE LA UNIVERSIDAD
VERACRUZANA, CON FUNDAMENTO EN LO OISPUESTO POR LOS ARTICULOS 10, 25
FRACCIONES I Y YI, y EN USO DE LAS FACULTAQES QUE LE CONFIEREN LOS ARTICULOS
35 y 38 FRACCIONES 1, XVIII Y XIX DE LA LEY ORGANICA DE ESTA CASA DE ESTUDIOS Y

C<JNSI DERAN D<J
Que el artículo 3 de la Ley de Autonomía, establece que la Universidad Veracruzana
administrará libremente su patrimonio, que se integrará con los bienes muebles e inmuebles
destinados al cumplimiento de sus fines, así como con las aportaciones estatales que señale
anualmente el presupuesto de egresos, las federales, la transmisión de bienes y derechos de
personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, los recursos generados por los servicios
que preste y por los demás que señale su Ley Orgánica.
Que la Universidad Veracruzana es una institución pública autónoma, cuyas funciones
sustantivas son la docencia, la investigación, la difusión y creación de la cultura y la extensión
de los servicios universitarios; mismas que deben cumplirse con calidad, pertinencia, equidad,
ética y en vinculación permanente con los diferentes sectores sociales que generen y
distribuyan conocimientos para el desarrollo equitativo y sostenible, con los fines de fomentar
la articulación de la ciencia, el humanismo, las artes y el deporte como vía para el
enriquecimiento material e intelectual de los seres humanos; abrirse a los cambios del mundo
moderno y prepararse para el futuro sin renunciar a los valores de su legado histórico y
evolución institucional, impulsando el valor de las innovaciones científicas y tecnológicas y su
impacto social y económico.
Que la institución cuenta con Facultades, Institutos, Centros y Laboratorios especializados que
generan y aplican conocimiento, contribuyendo con ello a la solución de los problemas,
planteando
alternativas para el desarrollo económico, social, científico y tecnológico del
Estado y del País, sustentadas en el avance de la ciencia y la tecnología, proporcionándoles los
beneficios de la cultura y obteniendo en reciprocidad, los apoyos necesarios para su
fortalecimiento.
Que el 27 de noviembre de 2012, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, la Universidad
Veracruzana se constituyó como miembro fundador de la Red Mexicana de Oficinas de
Transferencia de Tecnología (OTT). Las OTT son entes vinculatorios encargados de coordinar
los procesos y ejecutar las acciones necesarias para trasladar los resultados del desarrollo del
conocimiento científico-tecnológico
de las Instituciones de Educación Superior hacia los
sectores social, productivo y público.
Que en la Universidad Veracruzana se han llevado a cabo diversas estrategias para incrementar
la producción científica y su divulgación a través de publicaciones, por lo que en este contexto
se busca incentivar el registro de la propiedad intelectual, que permita dar un mayor impulso a
todo proceso que pueda generar innovación y transferencia de conocimientos y tecnología.
Que la propiedad intelectual se refiere a toda creación del intelecto humano y se divide en dos
categorías: Propiedad industrial, que comprende las creaciones relacionadas a una finalidad
comercial, y los derechos de autor que es el reconocimiento que otorga el estado al creador
sobre sus obras literarias y artísticas.
Que es necesario capitalizar los recursos con los que cuenta la Universidad Veracruzana y,
proteger los resultados de la investigación científica a través del registro de la propiedad
industrial, promoviendo la obtención de patentes, modelos de utilidad, diseños industriales,
esquemas de trazado de circuitos integrados, secretos industriales, marcas de fábricas y
servicios, nombres y denominaciones comerciales, indicación geográfica, variedades vegetales
y la explotación de las mismas.
Que para potencializar estas actividades se instala la Oficina de Transferencia de Tecnología en
la Dirección General de Vinculación por ser la dependencia que coordina la relación de la
Universidad Veracruzana con la sociedad, a través de estrategias que inciden y coadyuvan en la
atención de problemas de desarrollo en los sectores social, productivo y público en los ámbitos
local, nacional e internacional.
Con base en lo anterior, se emite el siguiente:
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ACUERDe::>
ÚNICO. Se reforman: la fracción V del artículo 32, la fracción VI del artículo 36, las fracciones
VI y XX del artículo 225, el artículo 257, las fracciones V y VI del artículo 258, el artículo 268 y
las fracciones XIII y XIV del artículo 269. Se adicionan;
la fracción XIII del artículo 4, la
SECCiÓN PRIMERA del Capítulo VI del Título VII denominada DE lA OFICINA DE
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGíA con sus correspondientes artículos 269.A y 269.B; Se
derogan: la fracción IX del artículo 200, la fracción XXII del artículo 225, todos del Estatuto
General para quedar como sigue:
TíTULO I
GENERALIDADES
CAPíTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 4. Además de las atribuciones y responsabilidades señaladas de manera específica para
las autoridades unipersonales, funcionarios, así como toda persona que desempeñe un empleo,
cargo o comisión con atribuciones de mando o maneje o aplique recursos económicos de la
Universidad Veracruzana, tiene en lo aplicable, de acuerdo a la naturaleza del cargo y su nivel
jerárquico, las siguientes:
I a la XII ...
XIII. Coadyuvar en el ámbito de su competencia en la promoción de una cultura institucional
de innovación, emprendimiento, transferencia tecnológica y registro de la propiedad industrial.
TíTULO IV
DE lA ORGANIZACiÓN DE lA RECTORíA
CAPíTULO II
DE lA OFICINA DEL ABOGADO GENERAL
SECCIÓN PRIMERA
DE lA DIRECCiÓN DE ASUNTOS JURíDICOS
Artículo 32. El Director de Asuntos Jurídicos tendrá las atribuciones siguientes:
I a la IV ...
V. Tramitar ante las instancias competentes los asuntos relativos al registro de derechos de
autor y de la propiedad industrial resultantes la actividad de los integrantes de la
comunidad universitaria, coadyuvando con las dependencias universitarias responsables
de la gestión institucional en estas materias.
VI a la IX...
SECCIÓN TERCERA
De las Delegaciones Jurídicas Regionales
Artículo 36. las atribuciones de los Delegados Jurídicos Regionales son:
I a la V ...
VI. Coadyuvar en la gestión de los asuntos relativos al registro de derechos de autor y de
la propiedad industrial resultantes de la actividad de los integrantes de la comunidad
universitaria de la región, especialmente con las dependencias universitarias responsables
de la gestión institucional en estas materias.
VII.

DE lA ORGANIZACIÓN

TíTULO VI
DE lA SECRETARíADE ADMINISTRACIÓN

Y FINANZAS

CAPíTULO 11
DE lA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
SECCIÓN SEGUNDA
DE lA DIRECCiÓN DE CONTABILIDAD
Artículo 200. las atribuciones del Director de Contabilidad son:
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I a la VIII. ..
IX. Se deroga.
X a la XI.
CAPíTULO V
DE lA DIRECCIÓN DE CONTROL DE BIENESMUEBLES E INMUEBLES
Artículo 225. las atribuciones del Director de Control de Bienes Muebles e Inmuebles son:
I a la V ...
VI. Establecer y ejecutar las estrategias y mecanismos necesarios para que se lleve a cabo la
valuación, el registro contable, resguardo y baja contable de los bienes muebles producidos en
la Universidad, tales como, activos biológicos, tangibles e intangibles resultado de la propiedad
intelectual que se producen en la Universidad.
VII a la XIX ...
XX. Integrar, administrar y archivar la información documental y digital, que sustente la
valuación, registro, actualización y baja de los bienes muebles e inmuebles, conciliando el
registro contable mensual y anual con la Dirección de Contabilidad y conservar la facturación
original de los bienes muebles.
XXI...
XXII. Se Deroga;
XXIII a la XXIV ...
TíTULO VII
DE LA ORGANIZACIÓN DE lA SECRETARíA DE lA RECTORíA
CAPíTULO 111
DE lA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGíA DE INFORMACIÓN
SECCIÓN CUARTA
DE lA DIRECCIÓN DE EXTENSiÓN DE SERVICIOS TECNOlÓGICOS
Artículo 257. El Director de Extensión de Servicios Tecnológicos es el responsable de promover,
coordinar y evaluar la extensión de los servicios tecnológicos, así como gestionar la operación
de los servicios de telefonía institucional.
Artículo 258. las atribuciones del Director de Extensión de Servicios Tecnológicos son:
I a la IV ...
V. Integrar y difundir los servicros tecnológicos relacionados con la informática
comunicaciones que oferte la Dirección General de Tecnología de Información;
VI. Coordinar la asesoría de servicios tecnológicos relacionados con la informática
comunicaciones a los miembros de la comunidad universitaria y al sector externo;
VII a la XIV ...

y las
y las

CAPíTULO VI
DE lA DIRECCIÓN GENERAL
DE VINCULACiÓN
Artículo 268. la Dirección General de Vinculación es la dependencia que coordina la relación
de la Universidad con la sociedad, a través de estrategias que inciden y coadyuvan en la
atención de problemas de desarrollo en los sectores público, productivo y social, en los ámbitos
local, nacional e internacional.
Para el ejercicio de sus funciones la Dirección General de Vinculación contará dentro su
estructura con la Oficina de Transferencia de Tecnología y con las áreas necesarias para la
atención de los sectores público, productivo y social, siempre que cuente con disponibilidad
presupuesta!.
Para la atención descentralizada y pertinente con las regiones universitarias, la Dirección
General de Vinculación se coordinará con las Vice-Rectorías a través de los coordinadores
regionales de vinculación.
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Artículo 269. Las atribuciones del Director General de Vinculación son:
I a la XII ...
XIII. Coordinar las tareas institucionales para la transferencia de tecnología derivada de
invenciones y desarrollos tecnológicos generados por las actividades de investigación,
desarrollo e innovación de los integrantes de la comunidad universitaria.
XIV. Proponer a la Secretaría de la Rectoría las políticas, lineamientos, criterios y
procedimientos generales para el desarrollo científico y tecnológico generado por la comunidad
universitaria y su transferencia como respuesta a los requerimientos de la sociedad.
XV ...
SECCIÓN PRIMERA
DE LA OFICINA DE TRANSFERENCiA DE TECNOLOGíA
269. A. La Oficina de Transferencia de Tecnología es responsable de asesorar, orientar,
impulsar, gestionar y contribuir al registro de la propiedad industrial con el propósito de
proteger los resultados de la investigación científica de la institución y de realizar la
transferencia de conocimientos y tecnología que la comunidad universitaria pueda compartir,
en esquemas de beneficio mutuo, con los diversos sectores público, productivo y social.

269. B. El titular
siguientes:
1.
11.

111.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.
XI.
XII.
XIII.

de la Oficina

de Transferencia de Tecnología,

tendrá las atribuciones

Acordar con el Director General de Vinculación los asuntos de su competencia;
Promover y brindar asesoría a los integrantes de la comunidad universitaria para
gestionar el registro y la protección de los derechos de propiedad
industrial,
invenciones o desarrollos tecnológicos resultado de su investigación y la divulgación
editorial mediante las instancias correspondientes;
Contribuir a la identificación de la oferta y demanda tecnológica y de conocimiento,
tanto interna como externa, a través de estrategias que permitan la comprensión de las
tendencias del mercado de bienes, servicios, mercadotecnia, procesos y organización, a
fin de retroalimentar las investigaciones, los desarrollos y las innovaciones que cuenten
con participación de la comunidad universitaria;
Organizar las tareas de evaluación de las innovaciones y desarrollos tecnológicos que se
presentan para registro de propiedad industrial, así como en su potencialidad de
comercial ización;
Coordinar sus actividades con la Oficina del Abogado General a través de la Dirección
de Asuntos Jurídicos para tramitar los asuntos relativos al registro y defensa de la
propiedad industrial generados por la actividad de investigación, desarrollo e
innovación de los integrantes de la comunidad universitaria;
Dar seguimiento al desarrollo comercial de la propiedad industrial de la Universidad
Veracruzana, con el propósito de supervisar el cumplimiento de los términos pactados
para su comercialización,
y en su caso detectar posibles plagios, uso indebido,
incumplimientos o comercialización ilegítima;
Promover ante los sectores público, productivo y social, la oferta institucional de
innovaciones tecnológicas, de servicios especializados y de consultoría, que permita la
generación de recursos extraordinarios que retroalimenten el quehacer universitario;
Coordinar y dar seguimiento a los procesos de incubación o aceleración de empresas de
base tecnológica, con el propósito de desarrollar modelos de negocios que permitan
extender los beneficios de las innovaciones y productos de la investigación a los
diferentes sectores;
Diseñar e implementar estrategias que contribuyan
al posicionamiento
de las
invenciones, innovaciones, desarrollos tecnológicos y de los resultados de la
transferencia de la tecnología generada por miembros de la comunidad universitaria;
Promover, coordinar y supervisar la creación y operación de parques de innovación
científico tecnológicos como espacios propicios para la negociación, comercialización
y venta de productos y de bienes y servicios tecnológicos;
Proponer estrategias y programas de fomento y estímulo a la innovación, el
emprendimiento académico, la investigación aplicada y el desarrollo experimental;
Vincularse con las entidades académicas para promover experiencias educativas~
relacionadas con la innovación y la propiedad industrial;
Fortalecer la cultura de la innovación y la propiedad industrial a través de cursos,
talleres, diplomados, publicaciones y otras estrategias de promoción;

XIV.

XV.
XVI.

Promover, registrar y dar seguimiento a la formación de grupos de trabajo UniversidadEmpresa o de alianzas múltiples, para investigación, desarrollo e innovación, como
estrategias de atención oportuna a las necesidades de los sectores público, productivo y
social, así como para la ampliación de espacios para la formación e inserción laboral de
alumnos y egresados;
Establecer redes de colaboración con Oficinas de Transferencia de Tecnología públicas
y privadas, permitiendo un intercambio de información y experiencias;
Las demás que señale la legislación universitaria.

TRANSITC>RIC>S
P~IMERO. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 fracción VI de la Ley Orgánica,
este Acuerdo deberá presentarse al Consejo Universitario General en la próxima reunión que
realice, para su conocimiento y ratificación, en su caso.
SEGUNDO. Comuníquese este Acuerdo a la Secretaria Académica, a la Secretaria de
Administración y Finanzas y a la Secretaria de la Rectoría, a la Dirección General de
Vinculación y Cúmplase.
TERCERO. Se establece un plazo de ciento ochenta días para que la Secretaría de
Administración y Finanzas formule las normas y procedimientos para el control de los ingresos
y egresos que se generen por la implementación de este Acuerdo.

DADO EN LA CIUDAD DE XALAPA DE ENRIQUEZ, VERACRUZ A LOS QUINCE DIAS DEL
MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.

DRA. SARA DEIFILlA LADRÓN DE GUEVARA GONZÁLEZ
RECTORA
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